
Las Rosas



En Simetrika estamos convencido de que 
los espacios que realmente nos hacen 
sentir bien son aquellos en los que todo 
está pensado funcionalmente para cada 
individuo.

No todo el mundo habita una vivienda de la 
misma manera, ya que no todo el mundo 
vive esta de la misma forma. 

Cada persona o familia genera unas 
necesidades distintas y cada modo de vida 
solicita un diseño diferente para una misma 
vivienda.

El éxito de un diseño, de un espacio donde 
nos gusta y nos apetece estar, no es en 
ninguno de los casos algo  espontáneo.  
Este éxito viene generado por un buen 
estudio, un buen proyecto y un buen 
resultado de la ejecución de todos los 
oficios intervinientes. 

Y todo ello no es posible sin el primer paso, 
escucharos. 

Nuestros arquitectos de interiores se 
ocupan de recopilar toda la información 
necesaria en las distintas reuniones para 
que el proyecto final sea el más adecuado a 
cada caso concreto, para de esta forma, 
configurar un proyecto integral que tenga 
sensibilidad emocional y por supuesto sea 
funcional y cubra las demandas de la 
familia.

La solución a la mejor distribución del 
espacio, parte como motor de un proyecto, 
para optimizar dicho espacio disponible a 
las necesidades planteadas y buscar las 
mejores soluciones técnicas conjugando 
las diversas variables. Por que a veces, lo 
que no se ve es lo que más confort y 
calidad de vida nos aporta, desde la 
circulación de las distintas áreas, a las 
soluciones térmico-acústicas de 
aislamiento pasando por la implementación 
de las diversas instalaciones.

También tiene una parte fundamental en 
nuestros proyectos el valor psicológico y 
emocional, por lo que tenemos muy en 
cuenta los colores, las texturas, así como la 
iluminación. 

Déjate llevar de la mano por un equipo de 
profesionales, te asesoraremos y te 
acompañaremos durante todo el camino de 
tu reforma.

Nos encanta lo que hacemos, y ese 
entusiasmo y cariño se traslada en el 
resultado final de tu hogar.
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“Ampliar y Conectar”. 
Bajo ésta aparentemente sencilla propuesta, 
se escondía una pequeña pero compleja 
reforma que ni Gema ni Ignacio, propietarios 
de éste ático en el tranquilo barrio de Las 
Rosas, se imaginaban.
Ni nosotros.
Tras estudiar las costumbres, vida cotidiana  y 
necesidades, la familia, el equipo técnico 
llegamos a la conclusión de que había que 
crear un concepto semi integrado con el 
comedor y ampliar el salón .
Desde el desayuno a la cena, pasando por la 
afición a la cocina, toda la familia empleaba 
gran parte del día en aquella estancia, la 
cocina.

Por ello, se recurrió a una solución de 
“concepto abierto”, en el que cocina, comedor 
y el salón se sumaban metros cuadrados y se 
fundían en un único espacio polivalente, pero 
compartimentable a voluntad mediante un 

sistema de celosías deslizantes que se ocultan 
tras los muros y que se diseñaron 
específicamente para ese proyecto.
¿el resultado?
La nueva cocina, ubicada en la antigua 
terraza, ganó luminosidad, amplitud y 
protagonismo en el programa de la vivienda. 
El comedor, permanece vinculado a la cocina y 
a su uso, sin perder luz gracias al 
acristalamiento de las mencionadas celosías.
El salón, unido a los anteriores, sumó algunos 
metros y adoptó una forma alargada que 
permite separar ambientes sin mas recursos 
que sutiles juegos de iluminación o cambios en 
el pavimento.
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Diseño y estudio
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Pre
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Varios usos
Un diseño



Una casa 
pensada para 
vivir en familia

Una vez marcadas las necesidades es el 
momento de concretar y materializar las 
ideas.

Se llevaron a las zonas de día aquellos usos 
que más luz requerían, como son la cocina y 
sus superficies de trabajo. En un segundo 
grado, el comedor, vinculado directamente 
con ésta,  y finalmente la zona de estar, 
pues son las zonas donde más se 
aprovecha la luz natural, además de contar 
con salidas directas a la terraza.

Una de nuestras misiones es la de sacar la 
mayor funcionalidad a todos los metros 
cuadrados de la vivienda.
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Diseñada con mimo y al detalle, con ayuda 
del modelado 3D los clientes pudieron 
visualizar el espacio y mobiliario antes de 
comenzar la obra
En estrecha colaboración con ellos, se pensó 
en una cocina que contuviese todos los 
elementos necesarios y deseables, que 
ampliase el espacio de almacenaje, y que se 
alejase del espacio angosto en que estaba.
Una  cocina abierta al comedor , pensada 
para compartir momentos entre familiares y 
amigos.
La elección de colores y materiales forman 
un conjunto sobrio, elegante y luminoso  que 
combina acabados claros y limpios con 
detalles negro mate que subrayan las líneas 
rectas.
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“A cada cosa, su espacio. A cada espacio, su 
diseño”.
Algunas personas creen que un objeto es “de 
diseño” porque presenta un aspecto 
novedoso, poco común, raro.
En Simetrika creemos que Diseño es pensar. 
Y eso es lo que hacemos tras escuchar a 
nuestros clientes.
Ver necesidades, buscar soluciones, 
proponer, probar, volver a empezar… un 
proceso que poco a poco materializa las 
ideas y piensa en los detalles, refinándose, 
para lograr un objeto optimizado, adecuado a 
cada necesidad, para cada usuario, y para 
todos a la vez.
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La Diferencia: 
los detalles.



Simetrika nace hace más de 10 años de la 
mano de profesionales con más de 30 años 
de experiencia en el sector, motivados por la 
convicción de que se podía transformar el 
sector de la reforma dotándolo de calidad, 
seriedad, compromiso y, sobre todo, dándole 
al cliente la tan demandada atención de la 
que se ha visto privado en este tipo de 
servicios.
Simetrika está formada por un equipo 
profesional del que nos sentimos orgullosos, 
con arquitectos, aparejadores e interioristas 
que te acompañan desde el mismo momento 
en que te pones en contacto con nosotros, 
asesorándote, diseñando, controlando la 
ejecución y manteniéndote informado en 
tiempo real. 

Tenemos muy presente la responsabilidad 
que también las empresas deben adquirir con 
el medio ambiente. Desde Simetrika nos 
comprometemos a hacer un uso eficiente de 
la energía, tanto en nuestro estudio como en 
las obras. Gestionamos el agua de forma 
responsable, priorizamos el uso de 
materiales sostenibles y controlamos 
cuidadosamente la eliminación de residuos 
peligrosos. Y como objetivo prioritario, 
potenciamos el ecodiseño y la eficiencia 
energética, diseñando las instalaciones más 
apropiadas para cada uso y necesidad.

El Equipo 
de Simetrika
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Óscar López
Arquitecto Técnico

Cofundador

Juan Hidalgo
Empresario Industrial

Cofundador

Yolanda Castro
Ingeniera Sup. Org. Ind.

Arquitecta Técnica

Arquitecta de Interiores 

Gestión Proyectos y Obras

Virginia Diez
Arquitecta Técnica

Gestión de Obras

Mayte Jimena
Economista

Dpto. Administración

Joaquín Lombardero
Arquitecto

Gestión de Proyectos



Nosotros Simetrika está en el centro de Majadahonda, 
con fácil comunicación y acceso. Un espacio 
en el que el equipo desarrolla todo el trabajo 
de gabinete.
El estudio de diseño está compuesto por 
técnicos que abarcan todas las disciplinas: 
arquitectos, arquitectos técnicos, 
interioristas, decoradores y paisajistas. 
Contamos con nuestro propio personal de 
obra, tanto técnicos como contratas, 
empresas con las que llevamos años 
trabajando, que han sido testadas en 
diferentes obras, completamente fiables y 
que alcanzan la excelencia que persigue 
Simetrika.
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91 639 00 40
www.simetrika.es

IG · TW · FB @simetrika

Avda. Reyes Católicos, 8
28220 Majadahonda (Madrid)
info@simetrika.es

¿Hablamos?


